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Aventurado resFlta el pretender remontarse para historiar el paludismo e n Tenerife a los tiempos anteriores a la Conquista. si tenemos e n
cuenta la pobreza de datos consignados en las crónicas por los conteinporáneos cle los primeros navegantes que las visitaron, después por los
que acompaííaron i las Iiuestes de Sancho Herrera, primer estableciilo
en las costas de Aiiaza. y m i s tarde a las tropas cle Feriiindez de Liigo,
su conquistador.
Historiadores qiae les sigiaieroii y que recogieron noticias y l e y d a s .
entre ellos Viera. citan algunas invasiones epidémicas tle la isla : pero
no las refieren a secuelas arrastradas por los aborígenes, sino a enfermedades exóticas que visitaron las Afortunadas al constituirse éstas en planto de necesaria escala de los buques que se aventuraban en el Océano.
Y si consideramos que siendo el paludismo enfermedad que n o lin
de dejar Iiriellas claras y definirlas para que estudien su curso aquellos
que en las necrópolis guancliinescas procuran desvelar +u vida anterior x
la couquista mediante el exanieii de jiis nioinias. restos de osamentai o
utensilios de USO habitual de aquellos antiguos pobladores, tendremos q u e
considerar a1 guanclie R través de sus Iiistoriailores como Iionibre -ano.
esbelto. &gil y de buen temperamento. como corresponde a1 habitante
de un pai5 tle clima benigno. de magníficos bosques y en eGpecial a 511
vida a!>acible y aijlada. exenta de contaminaciones.
S o nos hablan los cronistas &.raza depauperada, rostros niacilentos
n i temperamento triste e irascible, ni de que existieran en su población
infantil vientres voluminosos provocados por la dilatación esplénica.
Aquella raza. ponderada por su magnífico aspecto, su proporcionada
talla y su bizarría. dentro de un natural noble y hospitalario, no podría
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couservarse tal como la encoiitraron los antiguos navegantes y los conquistadores, ein una manifiesta tara, si la aquejara el padecimiento del
paludismo durante algunos años.
Por consiguienie, habremos de aceptar la idea de que el paludismo es
en la Iiistoria de la isla una eníerniedad iiioiierna, ya que el transcurm
de poco más de cinco siglos que nos separa de aquella feclia en que el
Adelantado prmlaiiici JI Tenerife por Casiill<i, plantando SUR reales en
pleno valle tle la Orotavii después de la sumisión de todos los jefes guanclics, es una infiniclad si la consideramos en relación con el tiempo desile los reiiiotns dilis t m qiie el Iionihre viene arrasirando el castigo de la
cníerniedail.
llespu& de la ronqiiisia sigue Iu pobreza de tlatos con respecto al
~diitlisnio,posibleniente por .tlesconociniieuto de su origen y también
iwr el reducido iiúniero ale iiivasioiiea, ya que nosotros consideramos que
el amheute climático insular no efi el adecuado para una difusión masiva de esta iníeccihn, dada 1ii falta de humedad a pesar de la abnndancia y la cliseniinacihn tia los focos de cría del insecto vecior por todas
las zonas más densamente poblatlna.
En cambio, oiras npefitesn, conio se deiioiiiiiiiihan en aquellas feclias,
hí quedaron tristeuwnie reflejatias en lor aiialas IiistWricos iinerfeños,
conin nquella peste de las l,eiitlres, ocurriclii I:II 1582, qiie aquejó a la
riuilad de San Crisióbal de Ini Laguna, cuya etiologíu no üclarPn los
rroiiisius, pero que hoy SI: airibuye a p t ’ s ~6u6órricu, y que iuvo su
iwiKeii iiI tlest1obliir.w unos iapices traídos dc Levante para adomiar las
veiiiniias de la iiiansi<in tlcl rapiiin Lizaro Moreno con motivo de la
írstivitlad del Corpus.
L a uirudrc visiih también varias veces In isla de forma epidéinica,
i1Rbtacantlo MIS invli*ioiies (le li.5.I. y 1827, por el crecido níiniero de
viciiiiins causatias.
Y ritareiiios de loriiia especial las invasiones de fiebre amarilla, porque, como en cl paludisiiio, es un iiiosqiiito el cuusante o propagador dc
su difusión.

En el aiío IfNI, u la Ilegatla tIa unos navíos al pucrio de Guracliico,
de gran iiuportanri>i coinercial ctn aquella época. prende la .chispa de
una infección que se extiende por Lor Realejos, saltando hasta Santa
Cruz, usalvindow Lu Lupiiiiu por las disposicioiies sanitarias que tomó
la ciiitlad>i; iliira el mal carca de seis años, almiizando sus víctimas muy
elevada rifrn. La infección trascendió a las ¡;las orientales, donde Musa
también los coiisigiiienten estrago8 ante una población inerme en relari6n con esta enferniedatl, eh aqueliar fechas de origen desconmido.

*

EL I’ALUDISNO EN TENERIPE

GALVLN

Un período de endemismo amarilico transrurre entre 1795 y 1799,
con buen número de víctimas, y otra grave epidemia surge en 1810, registrándoee 1.450 fallecidos, respetando también a la ciudad de La Laguna, que establece un cordón sanitario en La Cuesta para evitar la penetración del mal. ,
La última gran epidemia de fiebre amarilla tiene lugar en el Últinio
triineetre de 1862 y coniienzos del eiguieiiie uáo, que es relatada en el
«Ensayo Iiistóriro sobre la eiiíermedad que rriiih epidémiramente en la
ciudad de Santa Cruz de Tenerife, capital tle la provincia de Canarias,
desde el mes de octubre de 1862 iiaeta el de marzo de 1863~.Este ensayo
de tan largo titulo es debido al profesor meiliro don PEDIIO
VERCARA
Y
D ~ A yZ fué editado en 1W.En él se consignan la* cifras oficiales mis
antiguas que lieiiios podido encoiiirar con reíerencia a paludismo y otros
datos de interés.
Dim en eu página 46 (cap. XXV) que «no se conocc ni se Iia conocido jamás ninguna suerte de endemias. Las calenturas intermitentss ron
raras, son eiempre casos aislados.»
Corroblrase, pues, nuestro criterio no sólo con respecto a la no existencia como endriiiia anies de Iii conqiiista, sino a lo poco propicio que
ee el cliiiiii para su socieiiiiiiieriig en <‘ripai-ioprolongailo de iieiiipn y
geogrifico, ya que sólo modernamente pueden aituarse ’ unos pequciíos
íoros persistentes en dos lugares que seíialarenio; más adelante.
En el nEnsa?on vitailo se consignan los tlaios (Ir palúdicos habidos
cn la pohlacii>n miliiar en los anos de 1858 a 1862, y se hace presente
que no se conocen los datos referido8 a la población ni al hospital civil
y que estas cifras sólo permitirán formular apreciaciones vagas.
Nosotros recogenios en un solo estado, cuadro núm. 1, los doe eatados que llevan los números 47 y 49 del uEneayon, haciendo mención M>lamente a paludismo, aunque en aquéllos se consignan cifras referidas
a otras enfermedatles :

C U A D R O NUM.
Cifrar
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... .. ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
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Las feihas eii que tuvieron lugar las últimas invasiones amaríiícas
loii insectos
en la iranuiiiisióii de ia enfermedad, y. no obstante, instintivamente los
pohlatlores de las zona del litoral huían hacia las zonas altas, en especial a La Laguna, atravesando los cordones sanitarios, sin suponer qne
1)ret:iaarnenieí'stos inari-ahaii el h i l e de invnsihn del h d e s cwgypfi (L.),
s n mosquito vertor, que en esta isla sólo alcanza los 250 metros de altitud.
Tainbiíii en el paludisiiio se desconocía la fornia de su propagación,
recibiendo por su supuesio origen el nombre de nmalaria» o mal aire,
porque lo atribuiaii a emanaciones de las aguas corruptas, y tercianas,
vuurtanns o nidignas según se presentaran al tercero o ciiarto día y al
carácter grave que acusa siempre la forma estivo-otoñal.
En los ÚItinioa decenios del pasado siglo tiene lugar el descubriinienl o de LAVERAN,
quien ve por vez primera el parásito del puludisnio Iiuma110, y el de ROSS Y GIIASSI,sobre la interveiición del Ariophoks en su
transinisibn de hombre a hombre, dtcutiindose entre el ingles y el iialiaito la prioridad del des~:ubriniiento.
so11 muy anteriores al conocimiento de la intervención de

Ln 1:iiiiia de inosquiios isleíios es pobre en represciitaiiies, pero no
en Iiigares ale cría y en generaciones anuales, pues dado nueiro benigno
riiiiia no se produc": aquí el íeiiUiiieno biológico de inveriiacióri que tiene
lugar CII zonas mis crudas para la perpetuación de las especies, y el
cultivo intensivo que ae practica en la isla son sn iiiiiliitucl de oinhalses,
iiiiiqnillus y atarjear, mis la codormacióii basiliicn del lecho de los
barrancas, iiiantieneii lugares fiuficieiitesy adecuados para que se generen en el transcurso del afio iiiosquitos eu núniero ilimitado.
Con redpecto a los anofelinos sólo dos especies viven en Teiieiife,
a aaher : AtioplwL<*s(Myzotttyia) his/inriioZn Tlieobdd (1903) !Atiopltr/es (Myzoricyin) serptiti Tlieobald (1907). El priniero, adeinás de citarlo
811 autor en mta isla, lo íui: también por CKRISTOIWERS
para Canarias,
y s u tlisiriliiición geográfica, segiin Srawvw, alcanza Argelia, Túnez,
Marruecos, Sáhara y la Peninsula IbPrica, en la que su avance ya abarca hasta la zona central.
El fifyzottcyin sergenti se reparie por Afrira del Norte., Egipto y Paleniina, citado por CIIRISTOPHERS
de Canarias, aunque por tlescoiiocer
la publicaciúii de este autor no sabenios si la cita abarca ianihién la isla
de Tenerife.
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Uliimanieiiie npareceii al público los trabajos de ~ M E I VIAMONCB,
)
«Loa anoíeiinos de la isla de Gran Canaria» (REVISTA DE SANiDAD E HIGIE-.
NE PÚBLICA, mayo de 19-46); <:I.AVER<I y KUMEO,
«Nota sobre el Atiopheles
(hlyzoni-yia) Aispnriinln Tlieo. (KEv. S. E H. YÚBL~CA,mayo de '1945)
(:LAVKHO y ROMEO,
ttHallnzK<itlel Anoplwlcr (MysoniyM) ntultkolor Cainhoiiliii en k:sl)síinii (KEV.S. E H. I ' h i . t c : A ,
octuhre 1946), y J~OMEO ViAMONTE, «Los anololinos tle I':spain y 110 le zona eqiañola del Proieriorado tle Marruecos...», e n los que se ciian estas y oiras especies dentro
alel territorio navional, ron relerencias epideiiiiol6gicns y de sistemática
y con iiiagnifico nialerial gráfiro de las da9 especies canariaa, N i ñ dos
irabajos de FERNÁNDRX
p u h l i c a h en los tonios IV (1946)y V (1947) de
la revisia GrarZ/sin, referirlos a sus íocoa larvarios, algunos caracterno
específicos y sus hallazgos hasta ahora en ln isla.
Se pone de iiianifiesto que /&pa;ti«ln. al que le atribuyeti iiiiportaiioia apideniiolúgii:a iiula, en Canarias resulta preponderante, y secundaria la de sergertri, t w i i la virciiristancia de ser aquélla la única wperie
exifiiente en Ynorio de la Crw, tlondo se osiudic un foco paliidico provod o por individuo que trahaj6 cn la zona ;irroeora de Sevilla.
Es (le oxtrañiir qnt: M. K. SR<;IIY, en su irabajo relerido a ilipieros
picadorm, publicado en el Rolotírr tiel Miisol) de Hiaioria' Natiiral do Pnrís (1920). en el quc estiiilia el nininrinl r*nlnciadn por LESNEen la ¡.da
de Gran Caiiarin en 1902-1903, no iiienrione. iiiiigiiii nnofelino, y, en
canibio, riia tres especies 1114ginoro G t l r x , tres ilel gEnero .Jrdes y dos
ilel género Thmhnlrlin.
scs ColoEn la obra de Stl8xt;vI;:r 1,vs Atioplti&s < I v /n Frnticr et
nics (1935) aparoce la ciia ilel Anoplir*lrs (Illyzoniyin) nrtritirnlor Cainboulin eii la* islas (hiarias, indicin~lmnlos linbirarr larvarios de cliarvoq
siiintlos en el Silinro, y agiinzales o ~ i a n t a i i o sinás o inenos salados en la
costa de Egipto. Con estas iircuii*taricins ncológiras coinciden las reseñadas por C LAVERO y Ronitlo eti s u pulilicw-icin sobre 01 hallazgo de eeia
especie en Aliiioría, y de consiguiente, sus larvas Iian do huwarsn en r c i e
niiibienie de aguas manifiestamente salinas.
Haata ahora III) Iia sido Iiallado en Teiierife; pero no ie puedo afiriiiar que no exisin e n otras islas del archipi6lago. Quizás esta especie enciieiiie adecuado aiiihienie en las islas ináq orientales. a saber : Lanznroie y Fuerteventura.
Otra esperie anofdina viiaila eii Canarias, y coiicreianienie en las
lornlidades do Agulo y Herniigiia, tic la isla de la Gomera, os el AttopheLes (MyronrYk) superpictus Grafisi. Kn el interesante irabajo del profesor F REY, tlel Miiseuni Zoolopiclun (lo Ilelsipíors, iiiiilado «Die Dipie-

b

*

GUIIBBSINDO IIOñAYNA UALVhN

renfauna del Kanarihiwi Inoeln' und ihre ProbiemsD (S. S. F d a .
~(CornontcrtiOnerbiologicue, VI, 1). el doctor STOJIA, que BB ocupa de la
familia Culicidae, cita especie, fundando su diagnóstico en uha larva y
una ninfa colectadas en el mes tle agoeto. Sin dudar de la existencia de
maopheks en la ida de la Gomera, pues conocemos circunstancias epitleuiiológicas allí habidas, y sin que rotundamente podamos negar la
presencia (le ruperpictus, Iiasta la ocasión de poder estudiar material de
aquella procedencia, nos parece algo precipitado tal diagnústico, si teiieIII«Sen cuenta lo exiguo del material en que se fundó.
Este iiiosquito, que en 811s tres fases tiene caracteres parecidoe a hisiraniola, tiene su área de dispersión, según SENEVET,
por Espaíia, Italia,
Grecia continental, Dardaiielos, Armenia, Siria y Palestina. Se duda de
que efectivaniente viva en la Península Ibérica, y su presencia en Canarias representaría un alejauiieiito notable de su enclave geográfico, que
Iial~remosde siiiiar en el Mediterráneo oriental.
Divagando, puesto que no paseemos ningún fundamento científico e11
que apoyarnos, es niiestro criterio que toda la fauna de culícidoe & Tenerife, exceptuando tal vez el A d e s Patoni Edwarda, mosqnito de los
bosques de Lauros, de estn isla, que al parecer vive también en la de
La Madera, la roustituyen especies introducidas, pues entre ellos no se
ettcuentran tan notables endeniismos como se observan en otras familias
tle la fauna eiitomológicu.
Con respecto a nuesira isla poilriamos siiuar las dos aspeciee anofelinos por todo el liioral niariiiino, liinit&nclosela serfienti a la faja costeru que no asciende de los 200 metros de altitud. mientras que la hisparriola ha sido hallada Iiasta los 700 inetror. Hemos encontrado hisparriola por todoo los barrancos que vierten hacia Levante, desde Iguete
cle San And& hasta el línúte del término de Santii Cruz por el sur, en
el barranquillo de Las Mercedes, cerca del monte de este nombre (máxima altitud), y en el valle de ia Orotava, desde esta villa hasta el mar,
por el Puerto de la Cruz. La otra especie, sergenti. sólo la encontramos
en los barrancos de la costa.de santa Cruz, muy próxima síempre a1
mar y a poca altitud; no liabiéndola encontrado, por ahora, por la banda norte de la isla.
Lue focos larvarios ostáii constituídoe siempre por aguas limpias y
con algas del género Spirogyru, en algunos casos con manifiesta corriente
para hispanioln; mientras que sergenti, que en muy pocoe casos convive
con la anterior, tolera y prefiere, al .parecer, Cbprcoe quietos, a y n t e s
de vegetaeión, aguaa contaminadas, pobladas de diminutos crustáceos y
con alta alcalinidad.
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Con anterioridad u nueatra guerra de Liberaubn nacional eran muy
contados loa ea806 de paludismo registrados en las e s t i d í r t i ~ ~Y, w
reIerian a viajeros poeedeiites de zonas paludicas de la Penímula, Mirruecos o del Africii colonial espafiola ; algun extranjero transeunte, ddados licenciados y ios emigrantes que tanto afluyeron a Cuba p Venezuela en anteriores ~JI)OCUS,p que regresaban iarados por el mal tan arraigado en aquellas latitudes.
Referencius verbales nos Iiahlan de un pequeíio foco palúdico existente hace unos cuarenta aílos en la calle llamada Sin Salida, en la6 pronmidades del barranco de Santos, en la capital, y una experiencia p e n ~ n i l
podemos citarla, de enferma que vivia en aquel mismo lugar. Se trataba
d e una mujer que clinicamente representaba padecer u11 procao tífim,
ya llegada a nuestra arintencia en periodo grava, con alta fiebre, ertado
.wqiiético, que se pronuncia al sufrir una intensa enterorragii. Se le
praciiean serotliagnósticos, que son negativos ; recurriéndose, finalmente, a invcsiigacih pacasitológica, que awxa una gran cantidad de forma8
at~iilaresy muy abundantes gametos ile l'hssiod¿unr falcipuru»r, dgno
.esie últinio de que Iiahia transcurrido bastante tiempo desde al comienzo de la enfernledd. Se recurre a trataniiento do solucionee intravenoaas
.de quinina, nieilicai*iónque no tuleraha fácilmente ia enferma, y p oo
irata de activar con suministro de nao; pero no se observa mejoría, cosa
.*pie no ha de extrafiar dada lii R P C B S ~elicac*iade la quinina ante la para- '
sitaririii por la Ioriiia ~ilasni~~iiiai
iii(licadai, y el enao terminn con el óbito
.de la paiienin. Ln aquellas fedias, aílu de 1932, no estaha ilifuiidiila y
era rani desconoc.ida aquí la inedicación sintética.
Esta experiencia personal nos sirvi6 de mucho cuando conienzumoe u
Iratar los casos procedentes del valle Brosque, en el barranco del Buladero, donde tariibiín desde feclias que se aproximan a unos cincuenta
.aiios venían paileciénilose u n a fiebres que por sus manifestaciones p m ,dotificas daban lugar a cuntiisos diagnÓsticos y n que no se les prestara
.el tratamiento adecuado.
En el aiio de 1937 vomienzan a regresar del frente aoldadoa Iieridos,
.en[ermos o en lii*eiicia, que traen consigo la infección pnládica, y muchas
de ellos quedan recliiídos en el Hospital Militar, enckavado en el m i r ~ e n
del barranco de Santos, a menos de cincuenta metroe de charcos donde
abundan los Amphekr, y rodeado de fincm rústicas que pata 14x1 riego
cuentan con embalses, tanquillas y atarjeas, también en condiciones aden
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Iiahráii tle cniisiilerarse iiiconipleiits; pero a p r l i r de 1941 la

cuiitlus para maiiteiier un alto nivel aiioíeliiio eii cualquier época tlel anop

aíios,

s i n estar sometido, por consiguienter aquel lugar a la influencia de Iluviaa, sequias y deniás circuiisiaiiciiis que Iiahríuii de ieiierse en meniti ~ I

situación queda tlebidaniente controlada, pues no SOLO acuden al Die- ,
peiisario Ion qne por su situuoiún econciniica preciRaii asistencia gratuita, sino tuiiihi6ii loa eiiíerioos visitin por iiiédicos librrs, cii demanda
d e ! iiiedicaineirios, tiehitlo a Iu escarea de éstos en las farniat!ias.
A l cuatlro iiiiiiiErico que recoge las cifras tle ti& de dos quiiiqueiiios,
de ~.ilsospalúdicos habidos en la capital y algunos pueblos, liaremos negiiir una gráfica (fip. I .'), i'tinio i i i b rxlwesivit ilr. 111si i i c * i t l e i i i h Iiabien Iii epidcitiia.

L

terreno secano.
Los consecuencias se ponen Imniiiiiiieiiir dle iiiiiniíii:sio, pues hit:ntlw
estc Ingac casi el centro de la poblaciún, t w i i i i w z i i i i LI registrarse eiitre el elemento civil Iiiien niiinero de caso*, con Iii IOgica nglonier;icii>ir
de eiiferiiios en las calles prbxiiiius, pero a l t ~ i ~ i t i i m
i li ~*u
~ alifusitiii Ii;i+
iii los harrios exirenins de la ciutlad.
Considcrantlo que el foco de difusicin radica en lugar iiiii esiratégi1.0, dentro del iiúcleo iiiás Jemo ile la poblacii>n, por ií>yit.a, la epitlemia
Iiahría de alcarizcir iiiiiy elevadas cifras ; pero la iiiúxiina ~II:UIIZ~I~II,
correqioiidieiiie al año tle 1941, sólo llega a 203 casos, por lo que la eiiitleiiiia carece tle gravedad. Ksto redunda, en nuestro criterio, de que no es..
rdecuatlo el clinia para el desarrollo de una epitleinia (le caracter- grav e ~ ni
, <:oiiiparaiiiosel paludismo, cii, la forma que liasta aquí viene maní-.
festúndose, con las iiivanioiies de fiebre nniarilla suíritlas durante el 113sado siglo, en que las victiiiiar se contaron por millares.
Los <latos recogidos a pariir de 1938, hasta la organizaeiSii tlel Di+.
pusario Aiiiil>alutlico, representan solamente I ~ Ríiclian que se Iinii 1);tlitlo coiiht:eioiiar por los partes datlo~por algunos facultativa3 libres.
sin constancia del diagnóstico parasitolúgieo, y. por coiirigiiiciiie, liiscifras que se coiinigiitm en el ciiarlrn niíinern 2, en los tres primero6
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En las cifras corrayioiitlieriirs a 1946-47 se coniprentlen también los
habidos en el Puerto tle la C p z . y en las de 1944 las del vallo Gran
Rey, en la isla de ia Gnriiern, inúq algunos, en retlucido niimero, de diversos puebloi de la isla de Tenerife. 1 ~ iiifeccio9es
s
por P h r m a l h
fuicipwum. que figiiran en el niismo cuadro, ne refieren exclusivuncnte
a la cupital, iiiús a lm casos cle un lugar llamadm Los Juneos, del que
Jiablaremos más adelante, que fueron asistidos en el Diapennario Antipalúdico y hospitalizados en la capital.
Comparando las dos coiumnan en ion últimos aíios, observaremos que
casi Iu totalidad de las infecciones corrryinntlen a Plnsnindiunc fnkipa-

-rasos
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runa, piies los reducidos casos de Pkumodiuni vivaz (tercian-) habidos
ie refieren a enbrmoi, trameuntea que recibieron nuestra:-tcn&,
por ,
lo que a estas fechas consideramos erradicadas las infecciones por este
parásito.
En el año de 1944 se 110spresenta un problema de carác.ter grave, en
un lugar llamado Los Juncos, del término municipal de Rosario, a unos
veinte kilómetros de la capital, adonde fueron a establecerse dos individuos, con sus familias, para dedicarse a faenas del campo. Estos individuos, que Iiabíau trabajado en las plautaciones de arroz de las marismas
tlel Guadalqiiivir, veiiian iuiectatlos de PZ. vivaz y P . falciparum. Ocuparon unas cuevas próximas a terrentx de cultivo donde existían tanquillas de riego, y a un bsrranquillo cuyo cauce conserva, en determinadas
&pocasdel año, charcos abundantes.
El total de los coinporientes de eatas familias alcanzaba a 18 perso.
nas, con rilades que oscilabaii entre los cuarenta y dos años y los dos
nierres.
En poco iienipo des1)ui.s de establecerse allí resultan todos afectados
Iior 111s fiebres, originan la iiiíecciún de trabajadores procedentes del
vecino pueblo (le Caiidelaria, que tenian ocupación en las fincas cercanas,
y la de un trnnseiinte, que por una sola noche pernoctó en el lugar.
Este pequeño foco, en el que se cuentan iiihcciones por uiuaz y por
faleiparunr, independienteineiite, iuin algunas mixtas, da lugar a dos dcfunciona seguras y a una sospechosa por paludisnio, y exige la adopción
de medidas radicales, pura por lo alejado de1 lugar, la pobrcza de estas
íamilias y su alejaniiento de la rapital, que no les permite la asistencia
Irecueiiie d e los enfermos al Dispensario, su extirpación resulta dificil, y
así, usando de los servicios múviles de la Jefatura Provincial de Sanidad,
se traslada a sus componentes al Hospital de Aialadento, donde debidamente aiinientatlos se les soiiictc a un ~irolungatlo tratamiento n hase
de quinina y sintéticos.
Después (le comprobada, mediante.repetidos auálisis, la ausencia de
pnrásitos en sangre, se les autorizó para, reintegrarse a su,vida normnl,
advirtiéndoscles de !a inconveniencia de ocupar laa cuevas que antee habitaban, por la existencia de arroplieles en aquellas inmediacioiia. No
se han producido recidivas en estas dos familias.
También en este año se nos comunica la existencia de algunos casos
de tercianae en el pueblo del valle Gran Rey, de la isla de la Gomera,
como consecuencia del regreeo de algunos braceros procedentes de Sevília.

EL PALUDISMO EN TENERIYL
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A finales del año de 1946, a la llegada de otro trabajador de la zona
arrocera de Sevilla, se nos comunica un hrote de paludismo habido pn el
Puerto de la Cruz, en el que Be registran en unas Llcmanae hasta 50 ..9.(1,
nianteniéndose la infección durante casi todo el año de 1947; pero ya a
finales de éste, que alcanzó la cifra de 39 casos debidamente controlados, y debido a las medidas a*loptadas, pudo considerarse vencida la
epidemia.
A este respecto, haremos referencia al trabajo publicado por lo0 doc.
tores PESET AI-EIXANDRE
p ROrIEO \'IAhIONTE, publicado en la REVISTA
DE
SANIDAD E H IGIENE PÚBLICA, de octubre de 1945, que, al estudiar la endeiiiia palúdica en las marismas del Guadalquivir, cifran para el año
de 1944 un total de 2.530 casos entre los trabajadores que ocupaban lu
empresas de las nuevas plantaciones arioceras, señalando 22 casos para
Tenerife en el cuadro de ilistribucióii por provincias de origen.

En realidad fueron iiiuclios m i s los isleios que regresaron enfermos,
pues al establecerse la oportuna vigilancia, por los Servicios sanitarioe
1101Puerto, se ha poditlo controlar la llegada de más de ochenta trabajadores, casi todos ellos ron el asliec.l(i clisiro del palirdico, y algunos
en pleno acceso febril.
Hacemos nieiiciún de rstas rriiivasiuiies plúdicasa, no sólo por Ja re.
perciisiún que tuvieron en la iiiarclia de la ciideinia en Tenerife, que con.
si~lcribauiosya veiiciila en 1943 al registrarse solamente 16 casos autóetonos, y que eslas aportaciones elevaroii a ciíras considerables en los años
siguientes, sino tanihibii porque consideranios la conveniencia de mante.
nerla alerta enire la clase niéilica, en e s t o n tiempos de trasiego de emigrantes c iiiiiiigr:iiiies eiiire iiue+iras islas y las vpródigasn tierrao de AmP.

i

,

.

rim.

Y con i i i i a niolivo ni prevemos la posible invasión de Inri islas por una
especie itiiofeliiia que jiarive lleva coiinigo la exaltaciún tle virulencia del
parisito palutliw, esliecialiiieute el PIanrtiodiunr falciparuna. y es el Anopholm (Myzoinyin) garii6inc~ Giles, que puebla cl Africa continental en
vastas zonas, en las que estin comprentlidas nuestras wlonini y las poseriones belgas, francesas e inglesas, COJI las que estamos unid- por líneas
de nagevación aEreas y marítimas.
Recordemos al afecto la invasión, por esta per@ciosa especie, de una
amplia zona en el Brasil, desde Natal hacia el norte, suponiéndose que
fué transportado desde Africa por algún avión, o por loa rápiiloe
tructores utilizados por loa fkanceses para el servicio pobtal:''llSruiüo
consigo este mosquito una infección que atacó a más del 90 por 100 da

'a.
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la p u b h c i h , con uiia letalidad del 10 por 100. Y la más reciente ocurrida en Egipto en e l aí1o 1943, durante la cual, a l exacerbarse la enilemia
paiútiica, originó la mtirrte iIe 130.000 I>érsouas, según. informe de la
I~iindaiiGnKoekefeller.
Medidas railic:alrs ailoptailas por ambos países, con la colaboracih de
iiquella Fuiidscih, empleando buen número de personal y abundante
iiiaterial, cou espei:iiil aplicación (le los iiiodernos insnciiciilas, lograroii
eliniiiiar tan 1)eIigroso traiirmisor del paludismo.
Otra circiiiisiaiwia que habremos de tener en cueiita aquí es la diliw l t h de eliminar el parasitismo en portadores crónicos, que originan
explosiones epid6niiras que denoiiiiiiurernos recidivas a distancia, loraliz a h en lugare$ determinados, como el valle Brosque, del barranco tiel
Iiuladero, donde la endemia permanece latente y en silencio durante algiiiios aiios, y resiirge periódicainente ron más o inenos noiahle agiitlizai-ih.
hiriius iiiarwtla es la aparición de estas recidivas entre las personas
que ~ i : i i ~ ~ ~ I ilas
; i i icuevas del barranco de Santos, en eJta capital. Afortuiia<Iaiiieiite, en cste lugar se 1ia eliminado el peligro al clawiirarse cstas
viviendas trogloditas por orden de las autoridades gubernativas.
El cuadro número 3 recoge en cifras la marcha de la endemia en el

CUADRO NUM.

3

Cifra. dr I<u casos de pa1udiri.o babida rn Vallr Brosqne.
I n f r c c i o n e s p o r PI. f a l e i p a r u m .

....

1940
1941

A R O S
....................

__

....................................
....................................

..............................
........................

1942-1943
1944 ....................................
1945- 19464947
1948 ....................................
1949 ....................................

casos

-4

18

Ninzuiio
5

Ni iigii iio
15
28

citado valle Urosque,'y por él veremos las pausas peritdicas, que nosotros atribuímos a parápitos que viven en el siatema reticdoendotelial,
invadiendo desde allí, e n propicias circunstancias, el torrente sangiíiieo, dando lugar a estas recitlivas a distancia.
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Y ISKIIA AKTIVECCOR

Sabido que el cido biológico tlel P/nsniodiuni comprende dos fnsu
principales, una e n el orgmismo humano y la otra en el estómago del
mosquito, donile. se veriíira la fecundación de las formas scxuadas que en
posterior desarrollo Iian de (lar Iiigar a la tormación de 10s enporomitos,
y que éston penetran en el sujeto picado citando el mosquito inyecta la
saliva anticoagulante en que estiii contenidos, para facilitar la absorción de la sangre de que se alimenta e1 insecto, la infección palúdica ha de
considerarse una cerrada cadena compuesta de tres anillos. a saber:
Iioinbre enfernio-aiioteles-liombrs sano.

La lucha antipalúdica Iia de orientarse a romper este ciclo para la
desaparición. Miichns snn los aiitores que abogan por el método con&lente en esierilixar ile parisitos al individuo enfermo y a1 presunto por.
tador de ganietos; otrns sc inclinan por la eliminación del insecto vectar; pero -siempre hay un pero-- tanto lino como el otro míioilo enviientran obdculos.
En la lurlia contra el insecto vertor hay quien preilira la liirlin antilarvaria y quien prefiere la l i d i a antiailulin, hoy que se cuenta con medios. La primera será tal vez más rostosa, por la diseminación de los
foros; pero Ir s e g u n h tiene el inronvenientn de que hay especies anofeh a s que no penetran rn las viviendas más que el tiempo preciso para
alimentarse. sin llegar a rnntartar rnn 10.- insecticidas. por lo qite el
gasto que 6e origina en lan impregnariones resulta can¡ nulo.
Cuando aqni dió comienzo a la rampniie antipalú&ra no se rnntaba
ron el D. D. T. ni con el 6-6-6 (Gammaliexano): pero los focos larvarios
eran controlables, piiestn que unos los constituían entanqnes y atarjua
del sistema de riego de las fincas, y otros, no miiv mimeroros y con pequcGas superficies, los charcos de barrancos.
Como medios. cantidad ilimitada de proiliicton petrolíferos, puestos a
nuestro alcance galante y gratuitamente por la Compania Espaiiola de Petrcileos (CEPSA), y profusión del pez larvirida Carnbluk hoibrooki Grd.,
que se scmbraron por todos loa estanques e incluso por los charcos de los
harranros cuando lan aguas pernianerían en condiciones adecuadas parq
la vida de la Cmburia.

Las petroliiacinnes constantes, la vigilanria de los rntanques para
ivitar el desarrollo de vegetari0n que impidiera actuar a las gnmbiwias,

.
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uiilizamoa frecuentemente para Irotis al Wrigili, que tan niagnificamente
prepara el doctor MARTíNEZ para su laboratorio.

Niiwtra experioiicin, con respecto al empleo de los niedicaineiitos cilo tanto puesto
tle niaiiifiesto por cuantos se dedican a la luclia antipalúdica, en relaciún
con In eficacia de la quinina para la terciana, que con el complemento
del ntcpi: evita recitlivus y tlifusiúii 110 gainetos, y su poca eficacia ante el
/'imitiodiuiii falciporum. Con este parásito hemos obtenido siempre éxito usantlo el atelié (adecuada combinación de atebrina-plasinoqiiina), en
la^ dosis oficiales indicadas por la Dirección General de Sanidad.
En el estudio epidémico de la infección, poco liemos utilizado las maiiifestaciones esplénicas; porque, en realidad, no siendo la nuesíra u n a
entlemia larganiente padecida, no hemos encontrado gran número iln caw s que presentaran este tan característico signo en otros países.
En cuanto a los trabajos de laboratorio, durante los primeros aíios
*e liaii realizado mediante la valiosa colaboración del bacteriólogo del
Inatitiito I'roviiicial de Sanidad ; pero nik adelante, considerando la
c*iiiiiitlady variedad de trabajos que la Sección de Bacteriología tenia a
s u cargo, y $ontando con experiencia para los análisis parasitológicor,
grarim a las pricticas realizadas bajo la valiosa guía del jefe de la uiisiita tlortor MARTíNLZ, a quien desde aquí testimoniamos iiueslro agradecimiento, descargamos de eetaa investigacionei al meiirioiiado Servicio,
rraliaántlose por nosotros a partir del año 1943.

No podemos cerrar csic iiioilesto tral>ajo nin i:omignnr la aynda J
1-ooperación que nos Iia ~ireñtadoel auxiliar sanitario don JosB M.' FERNINDEZ
L b r ~ z ,quien con su competeiiria en los temas entomológicos. I U
constancia y entiisiasnio Iia Iierho posible la reropilaciún de bibliografía
y la recogida de irinterial para su clasificación y estudio, que lia sido de
iitilidad, no sólo para iiosotros, sino también para enviarlo a la Escuela
Nacional ile Sanidad y otros Ceiiiros, constituyendo una valiosa aportaciúii para el conoihienio ilel anofelisnio en trrritorio nacional.

Gota gruesa

y Itotis fueron los procedimientw, el primero como iiié-

toclo rápido, y el segundo eomo control, cuando era preciso, para idenl

PAl.UI>ISMO

y la corrección de desniveles y obstrucciones en las atarjeas, fué nueatra labor; y esa constancia, otro esencial elemento de lucha, se hizo no.
tar con la baja notable de los casos, y con la erradicación completa de
anofeles en el trozo de cauce mis peligroso del dicho barranco de Santos,
en cuyas márgenes, en iiimiiiiilas cueva4, vivían los iiiás afectados por la
endemia.
Organizado el L)iqieiisariii Aiitipalúdico en el i i m (le abril de 1941,
contando con suficiente cantidad de quinina, y iiiás tarde con atepé, facilitados por la Dirección General de Sanidad, coniieiiza el tratamiento
tle eiiferiiios y las cainparias anuales profilicticas contra portadores de
ganietos, aparejado a l antes mencionado trabajo antilarvario, y a la inspección de fincas rústicas y urbanas para la localización de focos de anofelinos y de mosqiiitos en general, además tle adecuada propaganda para
eiliicar a la poblaciúri en la lucha contra estos insectos.
tndoe, no purde acusar novedad alguna, sino corroborar

j'
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iifincióu de las especies; y WPIO colorailtes, Giemea y May-Grünwald,
facilitados pon la Dirección General de Sanidad. Terminado este último,

En la luclia antilarvaria empleamos estos últimos arios los iiisecticidas modernos, adoptando las iSciii(-as preconiziitlna por el doctor LOZANO
MORALES (inétodo Iiúinedo, ('on la f6riiiula (le 666 purii, aceite, petrOleo
y albúmina, y diliitri8ii en iiiii~ailo ihirco, según Ion lugares y conforme
aconseje la cnnstituciiiii de &SIC); iio iitilizánilose rn la l i d i a aniiadulto,
por comprobar eii nuestrafi numerosas iiivestiga<.iotie.'iqw los ;iiiofeliiios
de esta fauna no tienen Iiábitos ilom6sticos.

Por demás esii el ilacir que estos procedimientos, aunque no tan ecw
iióniicos como los que usábamos eii los primeros arios, compensan por
sus resultados, pues aliminaii por largos períodos tanto las larvas de ARO.
plreles como las de Culrx y Tlicobaldio. tan abundantes en las aguas del
cauce de los barrancos.

c O N <: 1. U S I O N l

S

El paludismo cs, a niirstro jiiirio, iiiia enfrrniodatl moderna en esta
isla, introduritlii cii olla dtq)iiEs tle la Conqiiista.

Las especies aiiofelirias eiicontratlas Iiiista ahora son también posibleniente iiiirotlitriilas, destacando nii este aspecto el A n o p L l c s (Mpomyia)
sergenti, que ~iuclilazonas bastante aicjadns del arcliipi&go, siendo reriente su cita en estas islas. L
q otra especie, el Attophks (Myzomyia)
hispaniolu, parece que se Iialln en período (le constante avance con re#pecto a la Península ibérica; pero ron respecto a Canarias, no se pnede
iinterminar el tiempo que ha transcurrido desde su invasión.
El ambiente climático no es favorable para el desarrollo de la enfermedad en forma epidémica grave; pero lo es para el desarrollo del vector, y la cercanía de estas islas en relación con zonas endémicas, con la,

. .,._
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que nos unen numerosas líneas de navegaci6n aérea y marítima, aconsejan nianiener una constante vigilancia.
La reducida extensión geogrifica que eeiiala la invasión de los anofelinos en Tenerife, la localización de sus focos y SUB medios adecuados
estilo anrcricano, sin tener en cuenta el costo, 110~3 permitirían tal vez
exterminar aqui, en poco tiempo, tan peligrosos insectos.
Lograr estn última conclusi<in es nuestro ideal, aunque algo remoto,
y coi1 ello uitadiríauios un encanto más : el de la tranquilidad y ausencia
de peligros ~~~i&riiiros
para estas Llas Afortunadas.
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